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TAN CERCA SIN SABERLO.

Giovanna Patricia Tobar Orozco.

Tercer semestre.

Cuando  Giovanna  tenía  cinco  años  y  estaba  en  el  colegio,  se  encontró  con 

muchas personas que la hacían feliz y mientras llegaba a conocerlas, tuvo que 

tratar de conocer a una no tan sencilla. Después de verse por primera vez, estar 

juntas  fue  complicado  y  difícil  de  llevar.  A  Giovanna  le  tomó  cierto  tiempo 

acostumbrase a ella, sobre todo porque su compañera sabía más que cualquiera 

de la clase y porque siempre que Giovanna la invitaba a jugar en las tardes, rara 

vez llegaba o se quedaba el tiempo suficiente para terminar de inventarse todo un 

juego. 

Con el paso de los meses Giovanna no podía evitar pensar que su compañera era 

misteriosa pero muy sabia, cualquier cosa que dijera la llevaba a imaginar mundos 

fantásticos  y  situaciones  extraordinarias  en  las  que  su  mente  divagaba  con 

asombro y quizás algo de temor.

Giovanna  terminó  la  primaria  y  conociendo  un  poco  más  a  su  enigmática 

compañera pensó en dejar  que su relación avanzara como el  destino quisiera 

pues a veces era muy extraña. Aún así, dejó de ponerle atención y con sus otras 

amigas decidieron hacer otras cosas por la tarde, para no tener que estar siempre 

con  ella.  Giovanna  decidió  enfrascarse  en  lecturas  de  libros,  periódicos  y 

documentos en internet y, a medida que pasaron los meses, se volvió una lectora 

asidua que comprendía que las antiguas historias de su amiga eran el resultado 

de saber mezclar costumbres, signos, símbolos y situaciones a la perfección. Fue 

así, como entendió que había alejado a su amiga por estar pensando en cosas 

inútiles. Todo por tener una visión cerrada que sólo hasta ahora se abría para 

dejarle ver que a su lado había tenido a alguien admirable y trascendental.

Después de perder contacto por casi cuatro años, al acercarse el final de sus años 

en el colegio, Giovanna decidió contactar a su antigua amiga. Tenía miedo de que 
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ella  no  quisiera  hablarle,  pero  para  su  sorpresa,  su  amiga  además  de  ser 

misteriosa,  enigmática  y  bastante  excéntrica,  era  noble,  amigable  y  de  mente 

abierta pues no dudó en volver a visitar a Giovanna.

Reunidas  otra  vez,  empezaron  a  hablar  de  sus  gustos  y  como  si  el  destino 

estuviera  empeñado en  unirlas,  las  dos descubrieron  que  tenían  tantas  cosas 

afines que sería bueno llevar a cabo un proyecto muy creativo a largo plazo. Aquel 

proyecto  se  volvió  parte  de  sus  vidas  y  se  prolongó hasta  después de haber 

terminado el colegio, pero eso fue un gran inconveniente, Giovanna decidió viajar 

a otra ciudad para estudiar y las dos tuvieron que separarse con gran tristeza. En 

algunas ocasiones lograron comunicarse, pero nunca volvieron a avanzar en su 

proyecto con la rapidez de meses atrás.

Casi  dos  años  después,  Giovanna  se  encontró  con  su  gran  amiga  en  la 

universidad, estaba en su clase de guión.  Y lo  que más la  impactó fue darse 

cuenta de que al haber pasado muchos años a su lado, y al haber creado una 

novela juntas, ahora lo que ella le trataba de enseñar sonaba bastante familiar. 

Aunque no enseñaba expresándose con las palabras que entre las dos habían 

usado en años anteriores,  Giovanna se sentía  muy identificada con las clases 

pues le hacían recordar sus días de creación sin límites. Pero lo más interesante 

era que al haberse separado una vez más, su amiga había tenido la oportunidad 

de experimentar cambios y mejor aún, relacionarse con personas innovadoras que 

la habían ayudado a encontrar muchos amigos alrededor del mundo binario. En 

esas  clases  Giovanna  se  dio  cuenta  de  que  en  su  vida,  su  amiga  Arutircse, 

siempre la dejaría asombrada y con ganas de trabajar como amigas inseparables.


